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Cuba se embolsará más dinero por médicos mexicanos

Campesinas cubanas denuncian pésimas condiciones laborales

Denuncian a los gobiernos de México, Italia y Qatar por explotación 
laboral a los médicos cubanos

Parlamento Europeo seguirá revisando la violación del acuerdo
entre la UE y el Gobierno cubano
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Cuba se embolsará más dinero
por médicos mexicanos
La información publicada en diarios mexicanos
no detalla cuántos médicos serían, ni el monto
que recibirá Cuba por cada uno
CUBANET 

CDMX, México-. Médicos mexicanos viajarán a Cuba 
para especializarse próximamente, dio a conocer el 
diario “El sol de Zamora”. El acuerdo fue pactado 
entre el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez 
Bedolla, de donde partirán los galenos, y el embaja-
dor de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa.

En reunión sostenida en Casa Michoacán, el man-
datario destacó el interés de que estudiantes y egre-
sados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) y de otras instituciones de educación 
superior, cursen programas académicos en Cuba ante 
la demanda de especialistas que se tiene en el estado 
y en el país.

Ambos representantes acordaron que este sería el 
inicio de un plan que busca incrementar el número 
de especialistas en territorio mexicano. La parte de 
Cuba en el acuerdo será brindar los estudios en la isla.

“Mediante cursos y programas académicos en Cuba 
buscarán impulsar la demanda de especialistas que se 
tiene en el estado y en el país”, explicó dicho medio.

“A través del Conacyt, 300 médicos mexicanos se 
están especializando en Cuba y la idea es que tam-
bién se incluyan a los egresados de Michoacán y para 

eso estamos dispuestos a reactivar lazos con el gobier-
no y el sector”, afirmó el diario.

La información publicada en diarios mexicanos no 
detalla cuántos médicos serían, ni el monto que reci-
birá Cuba por cada uno.

El pasado mayo el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) abrió una convocatoria de becas de 
Posgrado en Cuba para médicos mexicanos titulados.

El programa ofrece 13 especialidades: anatomía 
patológica, cirugía general, higiene y epidemiología, 
genética médica, geriatría, medicina física y rehabi-
litación, medicina intensiva y emergencia, medicina 
interna, neumología, oftalmología, laboratorio clíni-
co, ortopedia y traumatología, y psiquiatría.

La convocatoria se presentó tras la declaración 
oficial de que México recibiría a 500 galenos cuba-
nos, como parte de los acuerdos en materia de salud, 
resultantes de  la visita del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a Cuba, referenció Aristegui noticias.

Ante la medida anunciada, las federaciones, asocia-
ciones y colegios de México se pronunciaron en contra, 
argumentando que en su país hay profesionales capa-
citados y con pobres condiciones laborales. No están de 
acuerdo con las exhuberantes cifras que se embolsa el 
gobierno cubano, que solo da a los profesionales que 
exporta porcentajes muy bajos de su salario.

Tras los hechos, el mandatario Andrés Manuel 
López Obrador señaló las críticas como una campaña 
de desprestigio en contra de los médicos caribeños.

Estudiar en Cuba es una buena opción(pero para la 

dictadura)
En septiembre del pasado año CubaNet publicó un 

reportaje sobre el envío a Cuba de médicos mexicanos 
para igualmente especializarse.

En el texto referido varias fuentes consultadas 
confirmaron que cuando aplicaron sus solicitudes de 
residencia médica les ofertaron becas en Argentina, 
Estados Unidos, Canadá, Australia y Cuba. Para ellos la 
isla caribeña era la última opción pues conocen el de-
terioro de las instalaciones médicas y la crisis econó-
mica en el país. Sin embargo, esta fue la única opción 
que les mostraron a última hora. Debían elegir entre 
viajar a La Habana o no cursar los estudios.

“Los planes de estudio tampoco estaban claros y no 
sabíamos si cumplían los requerimientos de nuestro 
país. Lo cual podría afectar que se validaran en el 
futuro”, explicó a Cubanet una médica mexicana que 
sí decidió irse a la isla.

De los mil estudiantes que recibieron la beca, fi-
nalmente solo 184, divididos en cinco especialida-
des, aceptaron irse. Con esos 184 galenos, Cuba pudo 
recaudar 6 834 000 euros en concepto de colegiatura.

Sin embargo, las autoridades locales también exigie-
ron manejar las becas de manutención de los estudian-
tes. El estado mexican a petición de su homólogo aceptó 
depositar el dinero para la manutención (mil euros men-
suales por médico) en las cuentas cubanas de MLC. Como 
resultado, los doctores aztecas en lugar de euros solo 
podían sacar pesos cubanos y comprar en las tiendas de 
divisa. En otras palabras secuestraron su dinero.
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Denuncian a los gobiernos de México, 
Italia y Qatar por explotación laboral a 
los médicos cubanos
Las leyes que impone el régimen de Cuba
a los trabajadores “en misión” incluyen la sanción
de hasta ocho años de prisión al profesional
que deje el trabajo, recordó Prisoners Defenders

CUBANET 

MADRID, España.- La Organización Prisoners Defen-
ders (PD) denunció a los gobiernos de México, Italia y 
Qatar por contratar a profesionales cubanos en “condi-
ciones de esclavitud”.

A través de un informe compartido este martes Prisoners 
Defenders recordó que las condiciones legales y contrac-

tuales en que viven los médicos cubanos en el exterior 
violan todas las normas internacionales del trabajo y 
someten a estos profesionales a leyes que “ultrajan la 
condición humana hasta los límites medievales en cuanto 
a servidumbre, esclavitud y trata de seres humanos”.

Las leyes que impone el régimen de Cuba a los traba-
jadores “en misión” incluyen la sanción de hasta ocho 
años de prisión al profesional que deje el trabajo, o a 
aquel que lo termine pero que no regrese de inmediato 
a Cuba, mediante el delito penal denominado “Aban-
dono de funciones”; y son obligados a informar al jefe 
inmediato superior de sus relaciones de pareja con 
nacionales o extranjeros; así como no pueden salir de 
Cuba con un pasaporte corriente, sino con el denomina-
do “Pasaporte Oficial”, internacionalmente alegal y de 
muy corta vigencia temporal, destacó PD.
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Campesinas cubanas denuncian pésimas 
condiciones laborales
Durante una reunión coordinada por la FDHC y FLA-
MUR, estas mujeres reclamaron Libertad Económica, 
Libertad de Movimiento y Libertad para la propiedad 
privada, entre otros

CUBANET 

MADRID, España.- Campesinas cubanas denunciaron 
la grave crisis alimentaria que atraviesa el país y las tra-
bas que impone el Gobierno para un desarrollo sosteni-
ble de la agricultura.

Durante reciente reunión organizada por la Fun-
dación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) en 
coordinación con la Federación Latinoamericana de 
Mujeres Rurales (FLAMUR), estas mujeres señalaron tam-
bién la falta de insumos, máquinas, herramientas y las 
limitaciones para la libre venta del producto cosechado 
por los campesinos.

El encuentro, que contó con representación de nue-
ve provincias de la Isla, tuvo como principal tema “La 
mujer rural y la agricultura por una economía de libre 
mercado”.

Según explicó FLAMUR a través de un comunicado, 

experimentadas campesinas señalaron: “El bloqueo 
interno es brutal y cómo entender que estamos rodea-
dos de mar y se prohíbe pescar, pero para el turismo y 
exportar siempre hay todo tipo de las delicias del mar y 
no hablemos de la sal, pues no la encontrarás ni en los 
centros espirituales”.

Además, destacaron la necesidad de exponer al Go-
bierno cubano como el principal bloqueador de recursos 
para los campesinos y para el pueblo en general.

Entre las principales exigencias de las campesinas al 
régimen están Libertad Económica, Libertad de Movi-
miento, Libertad de Expresión, Libertad para todos los 
presos políticos y Libertad para la propiedad privada.

Así como mencionaron la necesidad de poder vender 
los productos de acuerdo con los fondos invertidos, de 
poder comprar tractores, semillas y herbicidas en otros 
países por cuenta propia, que se respeten sus derechos 
como agricultores y seres humanos y que la descen-
dencia del campesinado actual se sienta orgullosa de 
vivir en el campo y no sienta vergüenza de invitar a sus 
amigos de la ciudad por la miseria tan grande que existe 
en el campo.

La FLAMUR cuenta en Cuba con 3 822 mujeres, que a 
lo largo y ancho de la Isla luchan por devolverle la dig-
nidad al campesinado y sacar al país adelante.
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Parlamento Europeo seguirá revisando 
la violación del acuerdo entre la UE y el 
Gobierno cubano
La petición fue realizada ante la Eurocámara
por la Asociación Cubanos por la Democracia, que 
denunció “la trata de personas y esclavitud moderna” 
del Gobierno en la Isla
CUBANET 

MADRID, España.- La Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo dijo este miércoles que mantendrá 
abierta la investigación sobre la violación por parte de 
la Unión Europea (UE) del Acuerdo de Diálogo Político y 
Cooperación con el régimen cubano.

La petición fue realizada ante la Eurocámara por la 
Asociación Cubanos por la Democracia, que denunció 
“la trata de personas y esclavitud moderna” del Gobier-
no en la Isla, así como la represión y los encarcelamien-
tos a los participantes en las protestas populares del 11 
de julio de 2021 (11J).

Tras señalar que “se ha hecho patente el fracaso del 
Acuerdo del Diálogo Político” entre el bloque comunita-
rio y La Habana, la Asociación Cubanos por la Democra-
cia lamentó que la Unión Europea no haya sancionado 
al Gobierno de la Isla por “sus flagrantes abusos”.

“En la Unión Europea cada vez está más claro que la 
complicidad con la dictadura de La Habana es un pro-

blema para Cuba y el resto del mundo. Todo apoyo es 
poco en esta lucha contra el mal”, señaló la Asociación 
desde la red social Twitter.

La Asociación agradeció además que continúe abierta 
la petición y que sea traslada a otras comisiones.

“Esperamos que algún día se sumen incondicional-
mente a condenar el comunismo”, agregó.

Thank you very much Ms. @UliMuellerMdEP, @Re-
newEurope for your support to our petition.

Cuban people needs allies like you to keep fighting 
against this brutal dictatorship.

— Cubans for democracy (C4D) 🇨🇨🇨🇨 (@cu4democracy)
November 30, 2022

Por su parte, el representante del Servicio Europeo de 
Acción Exterior, se refirió al Acuerdo de Diálogo Político y 
de Cooperación con el Gobierno cubano como la mejor 
vía para abordar la muy preocupante situación de los 
derechos humanos en Cuba y aseguró que este capítulo 
se suscita cada vez que tienen oportunidad de hacerlo y 
a todos los niveles.

Así como manifestó: “En nuestro enfoque de antes 
el diálogo se condicionaba a avances, pero eso no dio 
resultados. Este acuerdo tiene un enfoque diferente, es 
una plataforma que intenta una colaboración critica, 
pero constructiva incluso en las áreas de más discre-
pancia para lograr más resultados. Da la posibilidad de 
acompañar a Cuba para que proceda a reformas y (…) 
mejore la vida del pueblo cubano”.
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